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El número de afiliados a la Seguridad 
Social vuelve a superar  los 17 millones  

 
 La afiliación crece en 175.495 personas, el mayor aumento en un 
mes abril de la serie histórica 
 

 Avanza en todas las Comunidades Autónomas y en los sectores 
económicos más importantes 

 
 En términos desestacionalizados, la ocupación crece por 21 mes 
consecutivo consolidando la recuperación  

 
 Tomás Burgos: "El Sistema ha recuperado más de 850.000 
ocupados desde el punto más bajo de la afiliación” 

 
5 mayo 2015.- La Seguridad Social retoma los 17 millones de afiliados: 
concretamente se sitúa en 17.008.296 ocupados medios. Este dato se ha 
logrado gracias a que en abril el Sistema incorporó a 175.495 personas 
(1,04%); se trata del mayor aumento en un mes de abril de la serie 
histórica. 
La afiliación vuelve a crecer por segundo mes en todas las 
comunidades autónomas, en los regímenes clave y en los sectores 
más representativos (tanto en el Régimen General como el de 
Autónomos). Destacan las subidas en la hostelería y el comercio. 
El dato desestacionalizado reafirma esta tendencia positiva. El 
incremento en abril (87.215) supera ampliamente el registrado en 2014 
(48.212). Encadena 21 meses de incrementos.    
En términos interanuales, la tasa de afiliación continúa progresando en la 
senda positiva iniciada hace quince meses al aumentar un 3,52%. Esto 
se traduce en una ganancia próxima a las seiscientas mil personas 
respecto a 2014 (578.243). 
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Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, recuerda que 
"desde el punto más bajo de la afiliación media registrada, en febrero de 
2013, el Sistema ha recuperado 855.000 trabajadores”. 
A su juicio,“La progresión de la afiliación en lo que va de 2015 
muestra un comportamiento desconocido en la última década”. 
 
SECTORES 
La afiliación al Régimen General creció, respecto a marzo, en 154.616 
personas (1,13%), lo que sitúa el dato de afiliados medios en 13.791.850. 
Los sectores más destacados son Hostelería, con 70.509 personas más; 
Comercio, que incorpora 13.168; Actividades Administrativas y Servicios 
Auxiliares, 10.799;  Transporte y Almacenamiento, 7.311 e Industria 
Manufacturera, con 5.134.  
El Sistema Especial Agrario, por su parte, experimentó un incremento 
de 16.519 ocupados (2,2%), hasta sumar 765.930. El Sistema Especial 
del Empleados del  Hogar incorporó  982 afiliados (0,23%). Lo 
conforman algo más de 432.200 personas.  
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.151.593 afiliados, tras 
aumentar en 19.964 (0,64%). En el Régimen del Mar la ocupación 
aumentó en 960 (1,60%), hasta los 60.994. Finalmente, el Carbón suma 
3.859 afiliados medios tras descender en 46 personas (-1,17%). 
 
VARIACIÓN ANUAL 
En términos interanuales, la tasa de ocupados crece un 3,52% lo que se 
traduce en 578.243 personas más en el Sistema. La mayor parte 
corresponde al Régimen General, que gana 508.582, un 3,83%. 
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar 
que la tasa aumenta un 2,29%, lo que se traduce en un crecimiento de 
70.683 personas respecto del mismo mes de 2014. El Régimen del Mar 
desciende un 1,04% (-641). 
 


